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Tabla 3.12 Países en desarrollo con mayores coberturas de bosque natural

País / Área

Bosque natural en el año 2005

Área total Primario Natural modificado Semi-natural

1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha

Brasil 472.314 415.890 56.424

China 165.921 11.632 114.332 39.957

Indonesia 85.096 48.702 36.394

Perú 67.988 61.065 6.923 0

India 64.475 32.943 31.532

México 63.180 32.850 30.330  

Sudán 62.142 13.509 47.282 1.351

Total primeros 7 países 981.116 583.648 288.234 109.234

Total mundial 3.538.478 1.337.764 1.939.719 260.995

Fuente: FAO, 2005b.

Tabla 3.13 Países en desarrollo con mayores 
niveles de deforestación

País / Área
2000-2005

1000 ha/año %

Brasil -3.103 -0,6

Indonesia -1.871 -2

Sudán -589 -0,8

Myanmar -466 -1,4

Zambia -445 -1

República Unida de Tanzania -412 -1,1

Nigeria -410 -3,3

Total primeros 7 países -7.296  

Fuente: FAO, 2005b.

Este ejercicio permite un acercamiento general al 
estado de los bosques del país a nivel nacional y 
regional y es un buen indicativo de las zonas con 
mayores problemas que deben ser estudiadas con 
más detalle y sobre las cuales es necesario generar 
acciones de intervención institucional para contro-
lar la deforestación. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que la resolución espacial de las 
imágenes utilizadas es de 250 m y por lo tanto, el 

nivel de detalle que se puede llegar a obtener es 
mínimo. Adicionalmente, los diferentes tipos de 
coberturas boscosas presentes en las regiones 
del país, muestran diferentes grados de dificultad 
para su identificación de manera automatizada. 
Por este motivo, es indispensable realizar una 
validación de los resultados bien sea referidos a 
datos de campo o a datos de sensores con mayor 
resolución.

En la tabla 3.12 se presentan los siete países en 
desarrollo con mayores coberturas de bosque na-
tural y en la tabla 3.13 los siete países en desarro-
llo con mayores tasas anuales de deforestación.

3.6 Incendios forestales

La existencia de series históricas sobre la temática 
de incendios se inicia a partir del año 2003, con 
la generación del Formato Único de Captura de 
Incendios, desarrollado mediante proceso de con-
certación con todas las entidades responsables en 
su diligenciamiento; por lo tanto, las series repor-
tadas y conocidas para los años 1986-2002, son 
de carácter muy general, y presentan información 
no estandarizada y limitada en cuanto al número 
de eventos reportados, por lo que no revela la 
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realidad de la problemática, sino que tan sólo 
permite el establecimiento de algunas tendencias. 
En consecuencia el análisis presenta los datos 
reportados desde el año 2002 al 200839. 

La información estadística sobre incendios en 
Colombia, muestra que en el período comprendido 
entre 2002 a 2008, se afectaron aproximadamente 
281.305 hectáreas; los años 2007, 2002 y 2004 
presentaron una mayor área afectada asociada al 
Fenómeno Cálido del Pacífico (El Niño). Los años 
2006 y 2008 mostraron una afectación menor, 
siendo por ejemplo el 2008 un año con predomi-
nio del Fenómeno de La Niña (figura 3.18).

Un análisis del número de eventos reportados 
indica que durante el período 2002-2008, se 
presentaron 6.651 eventos, el año 2007 en el que 
se registró el mayor número con 1.743, seguidos 
de los años 2005, 2004 y 2002, con 1.215, 1.165 
y 1.001, respectivamente. El mayor número de in-
cendios se presentaron en los departamentos del 
Huila (1.256), Valle del Cauca (985), Cundinamarca 
(740) y Tolima (529), que corresponden a la región 
Andina, siendo ésta la más afectada. Esta situación 

39 Es importante señalar que existen vacíos de información 
dado que no todas las instituciones encargadas envían 
los reportes oportuna y periódicamente. Sin embargo, 
esta información se constituye en insumo para proce-
sos de planificación, orientando recursos y priorizando  
acciones.

Figura 3.18 Superficie afectada por incendios período 2002-2008

puede obedecer a la concentración mayor de 
actividades agropecuarias, asociadas a prácticas 
de quema para ampliación de la frontera y los 
procesos de siembra. Se hace la salvedad que en 
los datos hay valores de cero que corresponden a 
la inexistencia de información. Vichada, Casanare 
y Guaviare, aunque no presentan un número 
elevado de incendios durante el año, presentan 
un gran número de hectáreas de cobertura ve-
getal afectada; por ejemplo, el departamento de 
Vichada para este período reportó 18 incendios 
con una afectación de 86.749 hectáreas, que 
corresponden a 30,9% del total de cobertura 
vegetal afectada en este período de tiempo. Esto 
principalmente obedece a que este departamen-
to se caracteriza por tener grandes extensiones 
de sabanas naturales, las cuales son muy vul-
nerables a los incendios en época seca. Siguen 
en orden de afectación Casanare con 42.014 
hectáreas (206 eventos) y Guaviare con 30.379 
hectáreas y 192 incendios reportados, para este 
período (tabla 3.14).

El tipo de cobertura vegetal afectada por los 
incendios en la mayoría de los casos (57%) no se 
define (tabla 3.15); esto se debe principalmente 
a que la fuente primaria de estos datos, es gene-
ralmente personal operativo especializado en el 
combate y control de incendios, que en ocasiones 
no dispone de la idoneidad para diligenciar esta 
información. Las Sabanas y Pastizales siguen en el 

Fuente: Dirección General del Riesgo, IDEAM, CARs, UAESPNN, 2002-2008. 
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orden de afectación con 57.564 hectáreas (21%) 
y el Bosque Natural Denso con 20.471 hectáreas, 
correspondiendo a 7% del total de cobertura 
vegetal afectada.

Respecto a las áreas afectadas en el Sistema de 
Parques Nacionales, los años 2007 y 2002 fue-
ron los que presentaron la mayor área afectada 
por incendios, con 61.239 y 30.969 hectáreas 

respectivamente (tabla 3.16); el Parque Nacional 
Natural Tuparro fue el que tuvo mayor porcentaje 
de área afectada en ambos años con 98,1% y 81%, 
respectivamente. Las 548 mil hectáreas del área 
Tuparro están constituidas por sabanas, bosques 
riparios, ríos y lagunas en la región centro oriental 
del departamento del Vichada; los incendios allí 
son recurrentes principalmente en el período seco 

Tabla 3.15 Tipo de cobertura vegetal afectada por incendios para el período 2002-2008

Año BND BI BP BS C P SP PM R VS SD Total
2002 1.490 1.416 84 462 922 3.502 27.751 337 1.185 93 5.041 42.283

2003 7.846 46 582 1.047 79 1 674 734 2.741 118 9.950 23.818

2004 2.036 565 151 3.432 54 400 6.376 653 911 2.743 23.649 40.970

2005 1.835 344 535 6 3.041 76 6.717 2.180 1.031 691 6.235 22.691

2006 66 312 54 25 102 3.484 0 0 0 0 8.951 12.994

2007 6.822 1.048 179 27 1.595 1.653 15.142 677 1.204 1.868 105.237 135.452

2008 376 0 5 4 0 0 904 7 141 794 867 3.098

Total  20.471 3.731 1.590 5.003 5.793 9.116 57.564 4.588 7.213 6.307 159.930 281.306

BND: Bosque Natural Denso; BI: Bosque Intervenido; BP: Bosque Plantado; BS: Bosque Seco; C: Cultivos; P: Páramo; SP: Sabanas 
y Pastizales; PM: Pastos Mejorados; R: Rastrojo; VS: Vegetación Seca; SD: Cobertura Sin Determinar. 

Tabla 3.16 Superficies afectadas  por incendios en el Sistema de Parques Nacionales

 Áreas afectadas (hectáreas)
Área protegida 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

PNN Chingaza 3.657 0 0 26 25 420 0 4.128

PNN El Cocuy  0 0 0 0 885 0 0 885

PNN La Macarena  2.000 0 0 300 0 0 0 2.300

PNN Las Hermosas  0 0 0 0 0 114 0 114

PNN Los Colorados 0 0 0 0 0 1 0 1

PNN Los Farallones de cali              0  

PNN Los Nevados  250 0 0 0 2374 19 0 2.643

PNN Pisba 0 0 0 40 0 94 0 134

PNN Puracé  0 0 0 0 0 94 0 94

PNN Sumapáz 0 0 0 0 0 400 0 400

PNN Tayrona  0 0 0 0 0 10 0 10

PNN Tuparro 25.030 0 0 1.060 409 60.080 0 86.579

SFF Galeras  0 0 0 0 0 4 0 4

SFF Guaneta Alto rio Fonce 30 0 0 55 0 0 0 85

SFF Iguaque 2 0 0 7 0 4 0 13

SFF Otún Quimbaya  0 0 0 1 0 0 0 1

Total 30.969 0 0 1.489 3.693 61.239 0 97.390

Fuente: UAESPNN, 2002-2008.



Capítulo 3. demanda sobre los ecosistemas de bosque 121

Tabla 3.17 Áreas afectadas mensualmente por incendios en hectáreas en el período 2002-2008

Mes 
Año total 

(ha)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Enero 705 1.254 5.688 456 112 12.671 251 21.136

Febrero 3.299 9.981 16.652 1.064 1110 112.483 2.080 146.669

Marzo 31.534 9.230 12.411 5.630 49 5.651 221 64.725

Abril 50 191 106 114 38 80 318 896

Mayo 27 2 15 14 11 8 91 167

Junio 167 11 24 18 17 46 0 281

Julio 644 63 50 347 6.792 34 5 7.935

Agosto 2.391 1.107 2.821 1.728 347 0 15 8.410

Septiembre 1.810 623 296 5133 281 253 3 8.399

Octubre 124 8 149 359 94 102 104 940

Noviembre 20 4 16 31 6 16 0 93

Diciembre 20 12 69 595 26 69 10 799

Sin definir 1.492 1.334 2.672 7.205 4.110 4.041 0 20.853

Total 42.283 23.818 40.969 22.692 12.993 135.453 3.097 281.305

que se presenta de enero a marzo. Estas conflagra-
ciones son ocasionadas por actividades de caza, 
pesca y renovación de pastizales, y debido a su 
gran extensión y distancia de los centros encarga-
dos de acciones de prevención, control y atención 
de incendios, estos eventos pueden durar varios 
días y afectar miles de hectáreas. Otros parques 
afectados considerablemente por estos eventos 
son el PNN Chingaza con 3.657 hectáreas en 2002, 
el PNN los Nevados con 2.374 hectáreas en 2006 
y el PNN la Macarena con 2.000 hectáreas en el 
año 2002.

Los meses con mayor afectación de incendios son 
febrero con 146.669 hectáreas, marzo con 64.725 
hectáreas y enero con 21.136 hectáreas (tabla 
3.17). Existen 20.853 hectáreas a las que no se les 
logró identificar el mes en que fueron afectadas 
debido a que los reportes no tenían esa informa-
ción diligenciada. En consecuencia, se clasificaron 
como “sin definir” y se incluyen en los resultados 
presentados. 

Un análisis rápido sobre la distribución temporal 
de las lluvias, muestra que la mayor parte de la 
región Andina y de la región Caribe presentan un 

régimen bimodal, es decir, con dos períodos secos 
muy marcados (uno a principio y otro a mitad de 
año), con excepción de la región del Bajo Nechí, 
parte de la cuenca del río Sinú y sectores de la ver-
tiente oriental de la cordillera Central. De otro lado, 
la Orinoquia y la Amazonia colombiana presentan 
un comportamiento monomodal, es decir, con 
un solo período seco marcado. Los meses secos 
son justamente en los cuales se reporta la mayor 
cantidad de cobertura vegetal afectada; esta clara 
relación entre clima e incendio, se constituye en 
un insumo importante para la determinación de 
actividades de prevención.

Un análisis sobre las causas de incendios permite 
establecer que en Colombia todavía no se cuenta 
con un sistema de evaluación ex-post, mediante 
el cual se logren identificar las causas de incen-
dios. Los datos muestran que 56% de los incen-
dios ocurridos durante el período 2002-2008, 
no presenta causas determinadas; 13,36% se 
debieron a causa “Intencional”, que de acuerdo 
con el Formato Único de Captura se define como 
los “fuegos producidos por voluntad directa de 
una persona”; el 11,57% con causa pertenecien-
te a “quemas” (definidas como los producidos 

Fuente: Dirección General del Riesgo, IDEAM, CARs, UAESPNN, 2002-2008.
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Tabla 3.18 Causas de los incendios en el período 2002-2008

Año SD% Q% DN% I% A% Rf% O%
2002 41,22 13,37 1,93 14,01 3,38 0,16 26,57

2003 42,31 17,79 12,02 11,54 4,33 0,24 12,26

2004 63,94 11,95 4,42 8,85 2,32 0,33 8,19

2005 50,73 11,49 4,89 22,32 1,45 0,13 8,72

2006 40,44 15,66 8,56 19,13 1,28 0,00 14,94

2007 74,35 3,44 4,36 9,47 1,72 0,46 6,20

2008 79,09 7,27 4,55 8,18 0,91 0,00 0,00

Total 56,01 11,57 5,82 13,36 2,20 0,19 10,98

Convenciones: SD: sin determinar; Q: quema; DN: descuido o negligencia; I: intencional; A: accidental; RF: reactivación de foco; O:otras.  
Fuente: Formato Único de Captura, Plan Nacional de prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas 
Afectadas (MAVDT, 2002).

por quemas agrícolas que sobrepasan su área 
de quema y alcanzan un tipo de vegetación con 
importancia ambiental; estas prácticas se realizan 
con el fin de eliminar los restos o rastrojos de las 
cosechas ya recogidas y así facilitar la preparación 

del suelo para la siguiente siembra) y el 10,98% 
correspondiente a “Otras” causas que involucran 
los incendios que se han originado por tormentas 
eléctricas, erupciones volcánicas, entre otros 
(tabla 3.18).
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Para efectos del presente informe, la gestión 
sobre los ecosistemas boscosos se relaciona 
con el conjunto de acciones adelantadas 

por la institucionalidad nacional y regional para 
contribuir a la conservación, restauración y uso 
sostenible de dichos ecosistemas. Ellas reflejan el 
nivel de apropiación de las políticas forestales, de 
las metodologías y/o herramientas desarrolladas 
para el monitoreo y seguimiento de los bosques y 
de otros instrumentos regulatorios.

A continuación se presentan los principales 
aspectos relacionados con la gestión forestal en 
el período 2000-2009, se hace referencia a la 
organización institucionalidad nacional del sector 
forestal; se incluyen además algunas acciones de 
conservación, gobernanza, los avances en el mo-
nitoreo y seguimiento de los bosques, las medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático, y 
finalmente los indicadores nacionales relaciona-
dos con el sector forestal y de responsabilidad del 
IDEAM.

4.1 Marco Institucional del Sector Forestal

La gestión ambiental relacionada con el manejo 
de bosques naturales se inicia hace más de medio 
siglo con la expedición de la Ley 2a de 1959, en la 
que se crean las siete grandes Reservas Forestales 
y se orienta al país en una nueva conceptualiza-
ción sobre el desarrollo de la economía forestal, la 
protección de suelos y la vida silvestre.

La institucionalidad colombiana actual respon-
sable de la gestión forestal está enmarcada 
en la Ley 99 de 1993, la Ley 139 de 1994, y sus 
decretos reglamentarios. La Ley 99 de 1993 fun-
damenta la gestión ambiental en tres pilares: el 
primero, es la creación del Ministerio del Medio 
Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial (MAVDT), como máxima 
autoridad ambiental, encargado de establecer 
las políticas y regulaciones para la recupera-
ción, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente de la 
nación, y la incorporación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible 
y entes territoriales como implementadores de 
la política ambiental. El segundo, lo conforman 
la sociedad civil y los nuevos espacios y meca-
nismos de participación ciudadana en la gestión 
ambiental, adquiriendo las comunidades una 
mayor responsabilidad en el cuidado del entorno 
natural y sus recursos, para hacer posible su uso 
racional, aprovechamiento y conservación. El 
tercero, consiste en la asignación de recursos 
económicos para el financiamiento de acciones 
orientadas hacia la conservación y restauración 
de los ecosistemas boscosos. 

La Ley 139 de 1994 involucra al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), a quien le 
compete fijar la política de cultivos forestales, pro-
ductores y protectores con fines comerciales, y de 
especies introducidas o autóctonas, en coordina-
ción con la política nacional ambiental establecida 
por el MAVDT, y armonizar con éste la adopción 
de la política de protección y uso productivo de 
los servicios ambientales, agua, suelo, captura de 
carbono y biodiversidad. 

En el ámbito nacional y regional se identifican 
otros actores directos e indirectos de relevancia en 
el tema como son: los Institutos de investigación 
(IDEAM, IAvH, IIAP, INVEMAR y SINCHI), la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP). En el sector de Agricultura 
y Desarrollo Rural se resalta la Corporación 
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Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(Corpoica), el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER) y el Fondo para el financiamiento 
del sector agropecuario (FINAGRO). Igualmente 
y de manera indirecta entidades como el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE), 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias), el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
(DIAN), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, poseen 
relación con la temática forestal. En el sector gre-
mial o privado instituciones como la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la 
Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 
Industrias (ACOPI), la Federación Nacional 
de Comerciantes (FENALCO), la Cámara de 
Comercio, la Federación Nacional de Industriales 
de la Madera (Fedemaderas), la Corporación 
Nacional de Investigación y Fomento Forestal 
(CONIF), la Asociación Colombiana de Ingenieros 
Forestales (ACIF) y otras ONG’s, complementan el 
marco institucional de la gestión de los bosques 
en Colombia.

El MAVDT como entidad encargada de la for-
mulación de las políticas ambientales, en 1996 
lideró la formulación de la Política de Bosques 
(1996), el Plan Estratégico para la Restauración y 
el Establecimiento de Bosques en Colombia (Plan 
Verde, 1998) y el Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal (2000), este último vigente y en actual 
proceso de actualización. Junto con la Unidad de 
Parques Nacionales, ha consolidado el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. Adicionalmente, 
ha promovido los procesos de zonificación y 
ordenación de las Reservas Forestales Nacionales 
y ha orientado las acciones pertinentes de inves-
tigación para el manejo sostenible del recurso 
forestal. De otra parte, con el apoyo de las Cor-
poraciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible y los institutos de investigación del SINA 
ha avanzado en el establecimiento del Sistema de 
Información Ambiental para Colombia (SIAC), y 

dentro de éste la estructuración del subportal de 
bosques. 

Igualmente, ha expedido la regulación pertinente 
para asegurar la protección de las especies de 
flora silvestre y los certificados a que se refiere 
la Convención Internacional de Comercio de 
Especies de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas 
de Extinción CITES. En acción conjunta con el 
DNP, ha gestionado recursos importantes para el 
desarrollo de los planes y programas relacionados 
con los ecosistemas boscosos y ha garantizado su 
incorporación en planes nacionales de desarrollo, 
así como su seguimiento y evaluación. 

Las CARs, como administradores de los bosques, 
han tenido un papel primordial en la planificación 
y ordenación forestal y en el control de su uso, al 
ejercer la función de otorgar concesiones, permi-
sos y demás autorizaciones requeridas por Ley.

Los institutos de investigación del SINA han brin-
dado apoyo científico y técnico en la generación 
de indicadores básicos, en el desarrollo de meto-
dologías de planificación y de herramientas para 
la sistematización de información sobre el recurso.

El MADR por su parte, ha promovido la suscrip-
ción de Acuerdos Regionales de Competitividad, 
los cuales permiten que los actores sectoriales 
regionales se agrupen y participen en el desarrollo 
de acciones unificadas que propenden por el au-
mento en la competitividad del sector obteniendo 
beneficios tanto individuales como colectivos. En 
el sector forestal y bajo el enfoque de cadenas 
productivas se han implementado entre otras 
las de tableros aglomerados, y contrachapados, 
muebles y productos de madera, pulpa, papel e 
industria gráfica. 

De otra parte el MADR, en el marco de la Ley 139 
de 1994, promueve iniciativas para el otorga-
miento del Certificado de Incentivo Forestal CIF 
de Plantaciones, contribuyendo de esta forma a 
las metas de reforestación. Según los reportes del 
Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del 
Gobierno (SIGOB) y los valores registrados en los 
CONPES de distribución del CIF para cada año (ta-
bla 4.1), el valor otorgado por el CIF en el período 
2000-2009 asciende a un total de $1.509’982.000. 
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Tabla 4.1 Incentivo forestal de plantaciones, valor otorgado (millones de pesos), período 2000-2009

Año 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valor 

otorgado 
20.248 26.150 5.000 8.000 6.500 19.600 20.000 35.000 15.000

Fuente: DNP, 2007 (SIGOB período 2000-2005); DNP, 2009 (CONPES 3576 de 2009, período 2006-2009).

Como puede observarse en la tabla 4.1, entre los 
años 2003 al 2005 la inversión para atender la de-
manda regional por este Incentivo fue baja frente 
al período 2006 al 2009, en el cual se incrementó 
considerablemente. En el período 2006-2008 se 
han establecido, con el apoyo del CIF, 44.547 nuevas 
hectáreas, lo que indica un avance del 86,3% de la 
meta establecida para este Incentivo y una contri-
bución del 31,46% de la prevista para el cuatrienio 
(DNP, 2007). De acuerdo con el documento CONPES 
3576 de 2009 (DNP, 2009), los núcleos forestales 
donde se han cubierto las mayores demandas 
con recursos del CIF corresponden a Antioquia, 
Córdoba, Orinoquia, y Magdalena Medio. 

4.2 Acciones de conservación

Las aciones para la conservación corresponden 
a los esfuerzos adelantados por las Instituciones 
oficiales, los entes privados y la comunidad en 
general, dirigidas al mantenimiento, recuperación 
y minimización del deterioro de los ecosistemas 
de bosque, así como a garantizar la prestación de 
servicios ambientales y la oferta para su uso soste-
nible. Para este informe se destacan las iniciativas 
en la consolidación del sistema nacional de áreas 
protegidas, y los avances en los procesos de zonifi-
cación y ordenación forestal.

4.2.1 El Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), 
de acuerdo con lo dispuesto en la Política Nacional 
de Biodiversidad, actualmente en proceso de ac-
tualización, se constituye en uno de los principales 
instrumentos para la conservación de la diversidad 
biológica.

El SINAP esta constituido por las áreas que inte-
gran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y 

las áreas naturales protegidas de carácter regional 
y local, sean de propiedad pública, privada o colec-
tiva. Involucra los diferentes actores, estrategias e 
instrumentos de gestión para la conservación in 
situ de la biodiversidad del país. 

Aun cuando la conservación y protección de los 
“ecosistemas de especial importancia ecoló-
gica” es uno de los aspectos destacables de la 
Constitución Nacional, y si bien las normas más 
recientes utilizan la expresión Área Protegida, 
existen numerosas categorías de manejo, espe-
cialmente para las áreas del ámbito regional y 
local (Vásquez, 2006). 

Se destaca la gestión de la UAESPNN, en la me-
dida que dentro del período 2002 al 2009, logró 
declarar nueve áreas más como parte del Sistema 
Nacional de Parques Nacionales Naturales, las 
cuales representan 2.370.088,6 hectáreas adicio-
nales al área total del Sistema.

De otra parte, a través del Plan de acción del 
SINAP se adelanta un proceso de cooperación 
interinstitucional para adoptar los lineamientos 
del Programa de Trabajo en Áreas Protegidas 
(PTAP) (Documento COP7/Decisión 2840), y 
formular un Plan de Acción a 10 años del SINAP 
(PA-SINAP). En el 2005 varias organizaciones de 
carácter gubernamental y no gubernamental 
suscribieron un Memorando de Entendimiento 
(MdE) para colaborar en el diseño, concertación 
y ejecución en Colombia del PA-SINAP, con base 
en el PTAP41. Inicialmente ocho entidades con-
formaron el MdE, UAESPNN, Invemar, ASOCARS, 
la Asociación Red Colombiana de Reservas 

40 Documento COP7/Decisión 28. Programa de Trabajo de 
Áreas Protegidas, Secretaría Convenio de Biodiversidad.

41 Documento Memorando de Entendimiento para la For-
mulación del Plan de Acción del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas.
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Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur), The 
Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund 
(WWF), y Conservation International (CI)–, pos-
teriormente, a partir del segundo semestre de 
2006, cinco nuevas entidades se vincularon al 
mismo (Departamento Nacional de Planeación, 
Fundación Natura, Comité Colombiano de la UICN, 
Fondo Patrimonio Natural de Apoyo a las Áreas 
Protegidas y Wildlife Conservation Society - WCS). 
Cada una de las instituciones que suscribieron el 
MdE se comprometieron a aportar y gestionar, en 
la medida de las posibilidades institucionales, los 
recursos financieros, técnicos, científicos y huma-
nos necesarios y pertinentes para el cumplimiento 
de sus objetivos, que consisten en:

• Formular una propuesta técnica de PA-SINAP y 
apoyar su implementación.

• Realizar acciones conjuntas y coordinadas 
en las siguientes áreas de colaboración 
prioritarias:

- Análisis de vacíos y prioridades de 
Conservación del SINAP

- Sostenibilidad financiera del SINAP

- Capacidad de planeación y manejo de las 
áreas protegidas del país

- Sistema de monitoreo del SINAP

El MdE culmina en mayo de 2010. A partir de su 
terminación, se proyecta construir un nuevo es-
quema a partir de un convenio marco y convenios 
específicos flexibles, para el período 2010-2015. 
Se proponen cinco mesas de trabajo: Investigación 
y monitoreo, sostenibilidad financiera, comunica-
ciones, prioridades de conservación, intersectorial 
y de participación.

4.2.2 Avances en la cartografía y proceso de 
zonificación de reservas forestales de 
Ley 2a de 1959

Desde el 2002, el MAVDT y el IDEAM iniciaron 
varios procesos para conocer el estado de las siete 
Zonas de Reserva Forestal (ZRF) y formular un plan 
de acción para establecer los lineamientos que de-
ben orientar el ordenamiento y manejo de estos 
importantes territorios del patrimonio forestal de 
la nación. 

En lo relacionado con la interpretación de los 
límites de las reservas, el IDEAM con el MAVDT, 
avanzaron en la evaluación y espacialización de los 
límites de las siete Zonas de Reserva Forestal, so-
bre cartografía digital proporcionada por el IGAC 
a escala 1:500.000 para todo el país; el proceso 
de interpretación de algunos puntos y linderos, 
requirió del empleo de información cartográfica 
más detallada para lo cual se usó cartografía digi-
tal proporcionada por el DANE y estructurada por 
el IDEAM a escala 1:100.000; en situaciones par-
ticulares la interpretación se basó en información 
cartográfica del IGAC a escalas mayores. 

A partir de dichos límites se generaron datos 
sobre área declarada, área total sustraída, áreas 
en cada sustracción y área remanente de cada 
ZRF. Adicionalmente, se estableció la información 
sobre jurisdicción municipal y de las CARs, cascos 
urbanos localizados al interior de las Reservas, así 
como la coincidencia con áreas pertenecientes 
al Sistema de Parques Nacionales Naturales con 
base en información suministrada por la UAESPNN 
a escala 1:500.000. Adicionalmente, se obtuvo 
información sobre la presencia de comunidades 
negras e indígenas, como insumo básico para 
el diagnóstico, zonificación y ordenación de las 
Reservas en etapas posteriores. De manera com-
plementaria se empleó la información sobre voca-
ción de uso de las tierras elaborada por el IGAC y 
CORPOICA a escala 1:500.000 para todo el país en 
el año 2002, con el fin de identificar los posibles 
conflictos de uso del suelo presentes en territorios 
de Reserva. A través de esta acción conjunta se 
publicó el “Atlas de Reservas Forestales Ley 2ª de 
1959” (MAVDT, IDEAM, 2005).

Con el fin de contribuir a los procesos de zonifi-
cación de las ZRF, el IDEAM, durante el año 2008 
y 2009, realizó la interpretación de los límites de 
las siete zonas de reservas, incluidas nuevas sus-
tracciones a las señaladas en el Atlas (anexo 7), a 
escala 1:100.000, en Convenio con la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas y acciones pro-
pias del Instituto. A partir de estos ejercicios se ha 
obtenido información respecto al área declarada, 
el área total sustraída, el área remanente de cada 
reserva forestal; y el límite actual de las mismas; 
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y sus cruces con límites municipales, cascos urba-
nos localizados al interior de las reservas, límites 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales y 
territorios colectivos (Resguardos Indígenas y 
Comunidades Negras), con base en información 
suministrada por la UAESPNN. 

La delimitación cartográfica de las siete ZRF a 
escala 1:100.000 se ha facilitado a los equipos 
de trabajo que se encuentran formulando las 
zonificaciones de cada reserva. Estos a su vez, han 
realizado observaciones para mejorar la precisión 
de este ejercicio. Se espera a futuro, en trabajo 
conjunto con el IGAC y el MAVDT, poner a disposi-
ción esta información de forma oficial. 

De otra parte, el MAVDT ha realizado talleres 
regionales de capacitación y socialización para 
establecer planes de acción para la formulación 
e implementación de planes de ordenamiento y 
manejo de las ZRF de la Serranía de los Motilones, 
río Magdalena y Central. 

Se destacan como avances la consolidación terri-
torial y apropiación social de la ZRF Serranía de 
los Motilones, en jurisdicción de seis municipios y 
dos CARs; la formulación participativa del plan de 
ordenación y manejo de la ZRF del río Magdalena 
en jurisdicción de los departamentos de Bolívar, 
Antioquia y Santander, la consolidación par-
ticipativa de la zonificación ambiental a nivel 
regional y del plan de ordenamiento y manejo 
para la ZRF del río Magdalena en un área piloto; 
la propuesta participativa para ordenamiento 
y manejo ambiental de la ZRF de Los Motilones 
en La Serranía de Perijá – Fase 1: Ordenamiento 
ambiental regional de la Serranía de Perijá, hacia 
la definición de la realinderación de las reservas 
de Los Motilones y consolidación de un Sistema 
de Áreas Protegidas. 

Con base en las experiencias adelantadas, el 
IDEAM formuló una propuesta de lineamientos 
metodológicos para orientar los procesos de zoni-
ficación y ordenamiento. 

A continuación se presenta el estado de los pro-
cesos de zonificación en cada una las zonas y los 
principales productos obtenidos.

4.2.2.1 Zona de Reserva Forestal del río 
Magdalena

Para esta ZRF se adelantaron entre el 2002 y el 
2007 tres procesos tendientes a concretar una 
propuesta de zonificación y ordenamiento am-
biental42. A finales del 2008, el MAVDT suscribió 
un convenio de cooperación científica y tecnoló-
gica con la Fundación Ecohabitat con el objeto de 
consolidar su ordenamiento ambiental con base 
en las experiencias de las fases anteriores. De esta 
forma se cuenta con el estudio de zonificación 
ambiental para la ZRF del río Magdalena, que 
incluye una aproximación de escenarios para su 
conservación y uso. Este trabajo ha sido socializa-
do en 15 municipios43 del departamento del Cesar; 
y 4 municipios44 del sur del departamento de 
Bolívar, con las administraciones municipales, con 
representantes de ONG y las CAR’s de la región. 
Actualmente se encuentra en revisión por parte 
del MAVDT.

4.2.2.2 Zona de Reserva Forestal de la Sierra 
Nevada de Santa Marta

En esta ZRF se requirió efectuar un proceso de 
consulta previa con las comunidades indígenas 
para poder formular su ordenamiento ambiental. 
Actualmente se están ajustando los estudios pre-
vios para adelantar en conjunto con Corpoguajira, 
como entidad encargada de la Secretaría Técnica 

42 Estos procesos se han adelantado a través de los si-
guientes convenios: Convenio No. 110-03 IDEAM y Con-
venio No. 27 -03 del MAVDT: “Formulación Participativa 
de propuestas de ordenamiento y manejo sobre tres 
reservas forestales nacionales creadas por la Ley 2ª de 
1959”.

 Convenio No. 169 de 2004: Formulación participativa 
del plan de ordenación y manejo de la Zona de Reserva 
Forestal del Río Magdalena en jurisdicción de los depar-
tamentos de Bolívar, Antioquia y Santander. 

 Convenio No. 059 de 2006: Consolidación participativa 
de la zonificación ambiental a nivel regional y plan de 
ordenamiento y manejo para la zona de reserva forestal 
del río Magdalena en un área piloto.

43 Municipios de Aguachica, La Gloria, Pelaya, Río de Oro, 
Ocaña, Abrego, San Alberto, San Martín, Astrea. Chimi-
chagua, Pailitas, Chiriguaná, El Paso, González y La Jagua 
de Ibirico.

44 Municipios de Pinillos, Arenal, Morales y Santa Rosa.
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del Consejo Ambiental Regional, el estableci-
miento del estado del arte de la información 
relacionada con esta área, como antecedente para 
poder definir la estrategia para el ordenamiento 
ambiental de la Reserva.

4.2.2.3 Zona de Reserva Forestal Serranía de 
Los Motilones

Para esta ZRF se han adelantado dos procesos para 
concretar su zonificación y ordenamiento ambien-
tal. El primero, hacia finales del 2006, que permitió 
avanzar en una primera aproximación para la zo-
nificación y ordenamiento ambiental del sector la 
Serranía de Perija. El segundo, en proceso de ejecu-
ción, en convenio entre el MAVDT y Conservación 
International (CI) para homologar la propuesta para 
el resto del territorio de la ZRF, especialmente para 
el área existente en el departamento del Norte de 
Santander. Actualmente se avanza en la consoli-
dación participativa de la zonificación ambiental 
y plan de ordenamiento y manejo para la ZRF los 
Motilones y ordenamiento ambiental de la Serranía 
del Perijá, departamento de la Guajira. 

4.2.2.4 Zona de Reserva Forestal de la 
Amazonia

Hacia finales del 2009, mediante convenio entre el 
MAVDT, el SINCHI y el IDEAM, se inició el proceso 
de zonificación de la ZRF de la Amazonia, en el 
departamento del Guaviare. Se ha avanzado en la 
definición de la metodología de trabajo a utilizar, 
en la sistematización de la información disponible 
y en el diseño de la estrategia de gestión con insti-
tuciones de la región. Se estima que la propuesta 
de zonificación pueda concretarse a diciembre del 
2010.

4.2.2.5 Zona de Reserva Forestal Central

En convenio entre el MAVDT y la Fundación 
Pangea, se avanza en definir participativamente la 
zonificación, el ordenamiento y los lineamientos 
de manejo de un área piloto de la ZRF Central. 
El estudio cubre un área de 554.885 hectáreas, 
e involucra los territorios de los departamentos 
de Antioquia, Risaralda, Quindío y Caldas que se 
encuentran al interior de la reserva, así como 11 

municipios del Tolima, en los cuales se realizó un 
ejercicio de diagnóstico y ordenamiento.

Se proyecta articular estos avances con el resto 
del territorio de la reserva, correspondiente a los 
departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Huila, 
Nariño, Putumayo y tres municipios del Tolima, y 
así completar el proceso, para obtener resultados 
completos en el segundo semestre del año 2010.

4.2.2.6 Zona de Reserva Forestal del Pacífico

Mediante convenio suscrito entre el MAVDT y el 
IIAP, actualmente se avanza en la zonificación, 
ordenamiento y lineamientos de manejo para 
la ZRF del Pacífico. Se ha adelantado la fase de 
recopilación de información y el estado del arte 
de los procesos de ordenamiento en la reserva. 
Igualmente, se han realizado talleres con la parti-
cipación de algunas corporaciones y la UAESPNN, 
para socializar el proyecto y definir estrategias 
para su ejecución.

4.2.3 Acciones de reforestación

En Colombia la actividad reforestadora se realiza 
mediante el establecimiento artificial de árboles 
para formar plantaciones forestales, los cuales, 
de acuerdo con lo previsto en el Artículo 69 del 
Decreto 1791 de 1996 (régimen de aprovecha-
miento forestal), se clasifican en: 

a. Plantaciones forestales productoras de ca-
rácter industrial o comercial. Son las que se 
establecen en áreas forestales productoras 
con el exclusivo propósito de destinarlas al 
aprovechamiento forestal.

b. Plantaciones forestales protectoras-producto-
ras. Son las que se establecen en áreas fores-
tales protectoras-productoras, en las cuales 
se puede realizar aprovechamiento forestal, 
condicionado al mantenimiento o renovabili-
dad de la plantación.

c. Plantaciones forestales protectoras. Son las que 
se establecen en áreas forestales protectoras 
para proteger o recuperar algún recurso natu-
ral renovable y en las cuales se puede realizar 
aprovechamiento de productos secundarios 
como frutos, látex, resinas y semillas entre 
otros, asegurando la persistencia del recurso.
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Las plantaciones forestales, sean protectoras, 
productoras-protectoras o productoras, aportan 
beneficios ambientales traducidos en la recupe-
ración de los suelos degradados, la prevención de 
la erosión, la regulación hídrica, la conservación 
de ecosistemas y su biodiversidad asociada y la 
captura de carbono, además de aportar beneficios 
sociales, como la generación de nuevos empleos, 
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades rurales.

En las últimas décadas, el mantenimiento y el me-
joramiento de la oferta de servicios ambientales 
de los ecosistemas forestales se han adelantado 
mediante el establecimiento de plantaciones 
protectoras-productoras, bajo esquemas de par-
ticipación comunitaria, y gestados por entes del 
ámbito nacional, departamental y municipal.

En este sentido, desde las décadas de los 70 y 80, 
se destacan iniciativas emprendidas por el Proyecto 
Integrado de Conservación y Reforestación 
Comunal de Cuencas en Deterioro del INDERENA 
(PRIDECU), el Fondo de Desarrollo Rural Integrado 
(DRI), el Proyecto Cuenca Alta del Magdalena 
(PROCAM), los programas de Caucho y Cacao 
del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
(INCORA), y otros proyectos enmarcados en el 
Plan de Acción Forestal para Colombia.

En la década de los noventa otras iniciativas como el 
Programa Forestal “Río Magdalena” FEDERACAFE/
KFW45, el Proyecto de Desarrollo de la Participación 

45 Este Proyecto valida el esquema del Certificado de In-
centivo Forestal de Plantaciones creado por la Ley 139 
de 1994. 

Comunitaria en el Sector Forestal (PACOFOR) y 
el Programa de Microcuencas adelantado por el 
Ministerio del Medio Ambiente (MMA) entre los 
años 1994 a 1999, constituyeron la fuente principal 
de recursos para el establecimiento de plantacio-
nes forestales protectoras. Este último apoyó la 
gestión de las CARs46 para el restablecimiento de la 
cobertura forestal en un área total aproximada de 
40.000 hectáreas en cuencas hidrográficas estraté-
gicas para el abastecimiento de agua.

Entre 1994 y el 2002, el MAVDT orientó la ejecución 
de programas de reforestación protectora produc-
tora, con financiación proveniente de recursos de 
crédito (BID y BIRF) y contrapartida de las CARs. 
Con esta financiación se establecieron un total de 
84.533 hectáreas en todo el país. Por otro lado, 
entre 1999 y 2002, con recursos del crédito BID y 
de las CARs se ejecutó el Plan Estratégico para la 
Restauración y el Establecimiento de Bosques en 
Colombia (Plan Verde). 

Posteriormente, se desarrolló un programa de 
establecimiento y manejo de coberturas vegetales 
a través del cual se planteo el establecimiento de 
120.000 hectáreas de plantaciones protectoras 
durante el período 2002-2006. Esta meta fue 
superada según se muestra en la tabla 4.2. En este 
componente se utilizaron diferentes sistemas de 
coberturas forestales: bosque protector productor, 
bosque protector, plantaciones dendroenergéti-
cas, cercos vivos, arreglos agroforestales y silvo-
pastoriles; de igual forma, en algunas regiones se 

46 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible

Tabla 4.2 Hectáreas establecidas y manejadas en reforestación protectora cuatrienio 2002-2006

Período Meta (ha) Resultado (ha) Avance %
Resultado año 2002 - - 30.539 - -

Año 2002 (agosto a diciembre) - - 26.957,50 - -

Año 2003 14.600 25.804,16 176,74%

Año 2004 35.000 15.150,90 43,29%

Año 2005 45.270 47.109,80 104,06%

Año 2006 24.599 6.873,60 27,94%

Total cuatrienio 120.000 121.847,96 101,54%

Fuente: Reporte SIGOB cuatrienio 2002-2006. Disponible en [https://www.sigob.gov.co/ind/indicadores.aspx?m=192]
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controló la erosión a través de obras biomecánicas 
(trinchos, acequias de ladera, barreras vivas).

A través del Fondo de Compensación Ambiental, 
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (2007), y 
el crédito BID 1556 OC-CO del programa SINA II se 
han aportado recursos para el establecimiento de 
las plantaciones forestales. Del total de las hectá-
reas establecidas en el período 2002-2006, el 68% 
correspondió a bosque protector y el restante a 
Protector-productor (32%); el costo fue de 67.584 
millones de pesos y la fuente de financiamiento 
con mayor participación fue del crédito BID SINA 
II con el 67%. En el marco de este programa, 17 
corporaciones autónomas regionales ejecutaron 
34 proyectos en 17 departamentos; atendiendo 
aproximadamente 215 municipios con vulnerabili-
dad hídrica de media a muy alta47.

Como se evidencia del análisis anterior la ne-
cesidad de contar con estadísticas actualizadas 
sobre la reforestación en el país, se constituye 
cada vez más en una necesidad imperiosa como 
herramienta para la administración del sector 
y la toma de decisiones en cuanto a su manejo, 
aprovechamiento y organización dirigida tanto a 
los planificadores de orden nacional, regional y 
local, como a los sectores privados reforestadores 
e industrias de la madera.

A continuación se presenta la información re-
lacionada con las estadísticas de plantaciones 
forestales resultado del proceso de recopilación y 
análisis de diferentes fuentes48 de información, lo 

47 Hectáreas establecidas en reforestación protectora. En: 
SIGOB [en línea]. [consultado 25 Septiembre de 2009]. 
Disponible en [https://www.sigob.gov.co/met/meta.
info.aspx?m=192]

48 La información relacionada con plantaciones foresta-
les productoras proviene de: registros enviados por las 
CAR’s y consolidados en la base de datos del IDEAM, 
Corporación Colombia Internacional (CCI), reportes de 
empresas reforestadoras al MADR (vigencia Ley 1021), 
Certificado de Incentivo Forestal (CIF – MADR), Repor-
tes ICA remitido a MADR (vigencia Ley 1021), programa 
KFW, exenciones tributarias – Oficina Jurídica MADR y 
reportes de empresas reforestadoras al IDEAM. Sistema 
Técnico Estadístico de plantaciones Forestales produc-
toras (SITEP). La información de plantaciones forestales 
protectoras y de plantaciones forestales protectoras- 
productoras provine de las siguientes fuentes: registros 

que implicó generar una única base de datos que 
incorporara las cifras de cada tipo de plantación 
suministrada. 

4.2.3.1 Plantación forestal productora

De acuerdo con el decreto 1498 de 2008 este 
tipo de plantación se considera como un cultivo 
forestal de especímenes arbóreos de cualquier 
tamaño originado con la intervención directa 
del hombre con fines comerciales y que está en 
condiciones de producir madera y subproductos. 
Se asimilan a cultivos forestales con fines comer-
ciales, las plantaciones forestales productoras de 
carácter industrial o comercial a que se refiere 
el decreto 1791 de 1996 que corresponden a las 
establecidas en área forestal productora con el 
exclusivo propósito de destinarla a la producción 
directa o indirecta.

La proporción de la superficie reforestada con fi-
nes productores a nivel nacional permite conocer 
la gestión del estado en lo relacionado con los 
programas que buscan promover la restauración 
de las coberturas de la tierra impactadas por 
actividades antrópicas y que generan cambios en 
el uso de la tierra; así mismo permite conocer de 
manera indirecta el nivel de inversión anual dedi-
cada al desarrollo de la industria forestal comercial 
(IDEAM, 2009).

En un análisis realizado para el período 1997-2007 
se observa un promedio de establecimiento de 
plantaciones forestales productoras de 16.336 
hectáreas/año, siendo el período 2004 y 2007, 
donde se evidencia un mayor incremento en la su-
perficie reforestada con un área superior a 20.000 
hectáreas (figura 4.1).

enviados por las CARs y consolidados en la base de datos 
del IDEAM, SINA I. Créditos BID 774 – 910 y BIRF 3692. 
Programa de Manejo de Microcuencas. MAVDT. Direc-
ción de Ecosistemas, SINA II. Crédito BID 1556. Progra-
ma de Manejo de Ecosistemas Forestales en Cuencas 
Hidrográficas. MAVDT. Dirección de Ecosistemas, Tasas 
Uso del Agua. MAVDT. Dirección de Licencias, Fondo 
Compensación Ambiental. MAVDT. Dirección de Ecosis-
temas, Fondo para la Acción Ambiental. MAVDT. Fondo 
Nacional de Regalías. MAVDT. Dirección de Ecosistemas.
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Figura 4.1 Reforestación comercial
(plantaciones productoras) período 2000-2007

Fuente: IDEAM, 2009.

En el análisis por departamento, Antioquia con-
centra la mayor actividad de reforestación en el 
país con una superficie plantada superior a 40.000 
hectáreas para el período 2000-2007, en donde 
el departamento inmediatamente inferior, que 
corresponde a Córdoba, no supera las 20.000 hec-
táreas plantadas, es decir la mitad de la superficie 
establecida en Antioquia para el mismo período 
(figura 4.2).

De acuerdo con los datos aquí registrados, la ten-
dencia en el establecimiento de plantaciones en 
el período 2000-2007 en el país se concentra en 
las especies introducidas, superando en superficie 
plantada a las especies nativas por aproximada-
mente el doble (tabla 4.3). En las dos categorías de 
plantaciones se presentan áreas que utilizan una 
sola especie y áreas que presentan una mezcla 
de varias especies (arreglos), la mayor superficie 
reforestada fue registrada para las especies intro-
ducidas en una sola especie.

Figura 4.2 Principales departamentos reforestados con plantaciones productoras período 2000-2007. 
Superficie en hectáreas

Fuente: IDEAM, 2009.
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Tabla 4.3 Superficie en hectáreas de especies nativas e introducidas 
en plantaciones productoras período 2000-2007

Nativas Introducidas

Agrupaciones 26.179,22 Agrupaciones 22.390,87

Una sola especie 22.645,30 Una sola especie 59.472,13

Total 48.824,52 Total 81,863,00

Fuente: IDEAM, 2009.

Fuente: IDEAM, 2009. 

Figura 4.3 Principales especies nativas en plantaciones productoras período 2000-2007

La oferta de plantaciones productoras con espe-
cies nativas se concentra en las especies de cordia 
(Cordia alliodora) y roble (Tabebuia rosea); sin em-
bargo, su superficie plantada es superada cuando 
se establecen arreglos entre diferentes especies 
en particular con especies introducidas, alcanzan-
do más de 6.000 hectáreas cada una (figura 4.3). 
Llama la atención el hecho que a nivel de especies 
nativas la mayor superficie reportada es el arreglo 
“Varios” con una superficie cercana a las 11.000 
hectáreas, suma superada por lo registrado para 
el Pinus patula en las especies introducidas con 
una superficie mayor a las 19.000 hectáreas (tabla 
4.4). A partir de los datos registrados, se concluye 
que la tendencia de reforestación comercial se 
inclina a la utilización de especies introducidas, 
sobre las nativas. 

De acuerdo con los registros las especies introdu-
cidas, en especial el pino (Pinus patula), la teca 
(Tectona grandis), la melina (Gmelina arborea), 
el cipres (Cupressus sp.), el eucalipto (Eucaliptus 

sp.) y la Acacia (Acacia spp.), se presentan en 
asociaciones. El pino es la especie introducida que 
presenta mayor tendencia de establecimiento en 
el país, superando en superficie a especies como 
eucalipto, teca, melina, etc., es notable el aporte 
que resulta de los arreglos de varias especies 
combinadas con el eucalipto superando las 9.000 
hectáreas reportadas (figura 4.4).

4.2.3.2 Plantación forestal 
protectora-productora 

Las plantaciones forestales protectoras-produc-
toras corresponden a las que se establecen en 
área forestal protectora y en las que el aprovecha-
miento directo o indirecto de la plantación está 
condicionado al mantenimiento de su efecto de 
protección del recurso, según lo establecido en el 
decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1791 de 
1996.

A partir de los datos presentados, el año de 
establecimiento 2005 presenta el mayor aporte 
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Figura 4.4 Principales especies introducidas en plantaciones productoras período 2000-2007

Figura 4.5 Histórico reforestación reportada en plantaciones protectoras- productoras 
período 2000-2007; SINA I (2000-2004) SINA II (2005-2007)

Fuente: IDEAM, 2009a.

Fuente: IDEAM, 2009a.

de plantaciones protectoras-productoras en 
Colombia (figura 4.5), lo cual se relaciona con el 
incremento que se presenta en ese mismo año 
en el programa SINA II de la superficie reforesta-
da y el aporte de los fondos Acción Ambiental y 
Compensación Ambiental. En el programa SINA I 
(2000-2004), se reporta una mayor superficie con 
plantaciones de tipo protector.

En total, 13 departamentos presentaron registros 
de plantaciones protectoras-productoras; el Tolima 
se consolidó como el departamento con la mayor 
superficie, con aproximadamente 1.200 hectáreas 
en el período 2000-2007, seguido por Sucre el cual 
supera las 1.000 hectáreas (figura 4.6).

Con base en los registros de reforestación con 
fines de protección-producción en la jurisdicción 
de 14 CARs, Cortolima reportó la mayor área es-
tablecida (1.265 hectáreas) con este tipo de plan-
tación (figura 4.7). Relacionando lo reportado por 
las otras 13 CARs, donde ninguna supera las 1.000 
hectáreas registradas, la reforestación con este fin 
sugiere pequeños arreglos de especies utilizadas 
como dendroenergéticas, cercas vivas, cortinas 
rompevientos, barreras vivas para protección de 
cultivos y pequeñas áreas de guadua.

De acuerdo con las fuentes de financiación, la que 
representa el mayor impacto en la reforestación 
de tipo protector-productor, es el crédito de 
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Figura 4.6 Departamentos reforestados en plantacio-
nes protectoras-productoras período 2000-2007

préstamo externo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). A partir de los créditos BID 774/ 
910/1556, se establecieron el 96% de la superficie 
de reforestación reportada, recursos que se im-
plementaron en los programas SINA I (2000-2004) 
y SINA II (2004-2007) coordinados por el MAVDT; 
con base en lo cual se concluye que los recursos 
que involucra la reforestación con fines de protec-
ción se centran por la fuente de crédito externo 
(figura 4.8).

4.2.3.3 Plantación forestal protectora

Definida por el Código Nacional de Los Recursos 
Naturales Renovables y reglamentada por el decre-
to 1791 de 1996, es la plantación que se establece 
en áreas forestales protectoras para proteger o 
recuperar algún recurso natural renovable y en 
las cuales se puede realizar aprovechamiento de 
productos secundarios como frutos, látex, resinas 
y semillas entre otros, asegurando la persistencia 
del recurso.

De acuerdo con los datos analizados el año que 
presenta el mayor aporte en el país en plantaciones 

Fuente: IDEAM, 2009a.

Figura 4.7 Superficie reportada en plantaciones 
protectoras-productoras período 2000-2007

Fuente: IDEAM, 2009b.

Figura 4.8 Porcentaje reforestado en plantaciones
protectoras-productoras período 2000-2007

Fuente: IDEAM, 2009b.
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que se establecen con fines de proteccón es el 
2001 con una cifra superior a 18 mil hectáreas 
seguido por el año 2000 con aproximadamente 11 
mil hectáreas. En los años 2002 y 2003 en los que 
la superficie reforestada no supera las 100 hectá-
reas, tampoco existen reportes por parte de los 
programas SINA I y SINA II, por lo que es notable el 
efecto de estas iniciativas en la reforestación con 
fines de protección en Colombia (figura 4.9).

Como se observa en la figura durante el pe-
ríodo 2000-2007, se registraron plantaciones 

Figura 4.9 Histórico de reforestación en plantaciones protectoras período 2000-2007

Fuente: IDEAM, 2009b.

protectoras en los 29 departamentos, donde los 
10 principales no registran una superficie superior 
a las 3 mil hectáreas, con excepción de Antioquia 
el cual reporta un área mayor a 7.000 hectáreas 
(figura 4.10). Es posible inferir que este tipo de 
reforestación obedece a pequeños proyectos de 
conservación y protección de cuencas hidrográfi-
cas y áreas degradadas.

En cuanto a la jurisdicción de las CARs se encontra-
ron reportes de plantaciones con fines de protec-
ción establecidas en 29 Corporaciones Autónomas 

Figura 4.10 Principales departamentos reforestados con fines de protección período 2000-2007

Fuente: IDEAM, 2009a.
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Figura 4.11 Corporaciones Autónomas Regionales y autoridades ambientales 
con mayor superficie reportada en plantaciones protectoras período 2000-2007 

Fuente: IDEAM, 2009b.

Figura 4.12 Porcentaje de superficie de plantaciones 
protectoras por fuente de financiación período 

2000–2007

Fuente: IDEAM, 2009.

Regionales, incluyendo a las autoridades ambien-
tales de grandes centros urbanos. Antioquia se 
consolida como el departamento con mayor su-
perficie establecida para este tipo de plantaciones 
y en concordancia con lo anterior, Corantioquia 
es la corporación con mayor superficie reportada 
cercana a las 4.000 hectáreas (figura 4.11).

Según los datos compilados para el análisis res-
pecto a las fuentes de financiación los recursos 
suministrados por crédito externo con el BID con 
los préstamos BID 774/910-CO y BID 1556-CO, 
invertidos en los programas SINA I y SINA II para 
conservación y recuperación de microcuencas 
coordinados por el MAVDT, presentan un aporte 
del 77% de las plantaciones protectoras repor-
tadas en el período 2000–2007 (figura 4.12). Los 
recursos obtenidos por el Banco Interamericano 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con el 
préstamo 3692-CO que hace parte del programa 
SINA I representan un total del 1% de la superficie 
reportada con estas plantaciones. Se constituyen 
entonces los préstamos de crédito externo como 
la fuente de mayor impacto en la reforestación 
con fines de protección en el país.

La financiación que se obtiene del acuerdo bilate-
ral entre los gobiernos de la República de Colombia 
y de los Estados Unidos en el 2000 con el Fondo 
para la Acción Ambiental, reporta una superficie 
que aporta cerca del 16% de las plantaciones 
protectoras, cifra que termina por consolidar a 

los recursos que provienen de capital extranjero 
como la fuente de financiación para llevar a cabo 
los programas e iniciativas de reforestación con 
fines de protección.
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4.2.3.4 Plantaciones Asociadas 
a la Actividad Agropecuaria

Las plantaciones forestales combinadas con culti-
vos agrícolas o actividades pecuarias correspon-
den a las plantaciones asociadas a las actividad 
agropecuaria; el registro de estas plantaciones es 
responsabilidad del ICA quien reporta al MAVDT. 
En este orden de ideas se consolida la información 
basándose en los reportes de las fuentes suminis-
tradas por el MAVDT para el período 2000–2007; 
exceptuando los años 2001, 2003 y 2004, para los 
cuales no fue posible acceder a la información 
respectiva.

La superficie de plantaciones forestales asociadas 
a la actividad agropecuaria fue de un total de 
541,5 hectáreas; el año 2005 presentó una mayor 
superficie de plantaciones reportadas, superando 
las 300 hectáreas (figura 4.13).

La actividad de reforestación asociada a la acti-
vidad agropecuaria presenta registros en cuatro 
departamentos, siendo el Valle del Cauca el más 
representativo con un total de 221 hectáreas 
(figura 4.14).

4.3 Gobernanza forestal

Gobernanza es un concepto de reciente difusión 
para designar a la eficacia, calidad y buena 
orientación de la intervención del Estado, que 
proporciona a éste buena parte de su legitimidad. 
También tiene connotación de una interrelación 
más transparente, eficiente y participativa entre 
el Estado y la sociedad civil, el sector privado, los 
sindicatos y otros actores (Saile, 2008). Al res-
pecto, todas las instancias internacionales están 
trabajando en este tema (fortalecimiento de las 
leyes forestales, la gobernanza y el comercio). El 
tema gana visibilidad en todos los foros forestales 
relevantes, como la Convención sobre Diversidad 
Biológica y la OIMT. Desde el Foro de Bosques de 
las Naciones Unidas se considera como una acción 
estratégica del componente de cooperación inter-
nacional y los medios de implementación.

Para el caso de Colombia, se adelanta desde el 
2007 el Proyecto Bosques FLEGT Colombia (Forests 

Figura 4.13 Superficie de plantaciones asociadas a la 
actividad agropecuaria para el período 2000-2007 

Fuente: IDEAM, 2009b.

Figura 4.14 Superficie de plantaciones asociadas a la 
actividad agropecuaria para el período 2000-2007 por 

departamento

Fuente: IDEAM, 2009b.

Law Enforcement, Governance and Trade), que 
propuso mejorar las condiciones de legalidad y 
gobernanza, contribuyendo a un manejo forestal 
más sostenible y a incrementar la producción y 
comercialización de los recursos forestales de 
pequeños y medianos productores. La propuesta 
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de los productores forestales y de la sociedad en 
general.

Colombia, como miembro de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), y en 
cumplimiento de los mandatos emitidos por los 
Ministros de Relaciones Exteriores de los países 
miembros, específicamente las Declaraciones 
de Manaos (numeral 22) y de Iquitos (numeral 
19) y en atención al análisis y recomendaciones 
de la reunión en Guararema en agosto de 2006, 
adelantó un análisis de la situación de la aplica-
ción de la legislación forestal en Colombia como 
aporte para mejorar su gestión forestal, y como 
insumo para la construcción de una agenda re-
gional en el marco de la Iniciativa de Aplicación 
de la Legislación Forestal en la Amazonia (ALFA), 
iniciativa que se llevó a cabo durante los meses 
de junio de 2008 a febrero de 2009.

El estudio analiza y ofrece una evaluación sobre 
los desafíos a la gobernabilidad y el cumplimien-
to de la legislación en el sector forestal, com-
ponente de bosques naturales en la Amazonia 
colombiana. Así mismo, el estudio permite iden-
tificar los vacíos de información y conocimiento e 
identifica las acciones prioritarias para cubrirlos. 
Los resultados obtenidos permiten replicarse a 
las otras regiones del país que contienen bosques 
naturales.

4.4 Acciones de monitoreo y seguimiento a 
los bosques

El conocimiento de las masas boscosas del país 
es fundamental en la formulación de políticas de 
manejo y uso de este recurso. De allí la necesidad 
de identificar su ubicación real, su composición 
florística, la superficie que ocupan y su valor 
ambiental y económico. Bajo este contexto y de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993, 
el MAVDT y el IDEAM plantearon la estrategia 
para estructurar el Programa para el Monitoreo 
y Seguimiento de Bosques (PMSB), con el apoyo 
financiero del MAVDT en el año 2006.

El propósito del PMSB es el de acopiar, almacenar 
y procesar de manera diferencial y temporal la in-
formación sobre los bosques y áreas forestales del 

constituye la prolongación del Proyecto Manejo 
Sostenible de Bosques de Colombia con énfasis 
en el manejo forestal comunitario y por peque-
ños propietarios desarrollado desde el 2002 por 
MAVDT, las CARs y la Agencia de Cooperación 
Técnica Alemana/ GTZ. Dentro de los objetivos del 
proyecto se tienen los siguientes:

5. En dos regiones (Eje Cafetero y Norte de 
Santander), el manejo forestal y el comercio 
con productos forestales se realizan en mejores 
condiciones de legalidad y gobernanza.

6. La gobernanza mejorada en el sector forestal 
y una cultura de concertación público-privada 
generan mejor convivencia y condiciones de 
paz en las dos regiones.

7. Para la población rural en dos regiones del 
país, el manejo de los recursos forestales y su 
transformación/ comercialización, representan 
alternativas productivas legales y rentables 
para mejorar sus condiciones de vida.

El proyecto Bosques FLEGT ha mostrado que la ile-
galidad y la informalidad constituyen una barrera 
seria para el desarrollo forestal. En este sentido, se 
impulsó la suscripción del Pacto Interinstitucional 
por la Madera Legal en el 2009, con una vigencia 
de dos años, con el cual se busca asegurar que 
la madera utilizada provenga exclusivamente de 
fuentes legales. De esta manera, a través de una 
alianza público–privada de la cual hacen parte 24 
entidades se implementarán una serie de accio-
nes, dentro de las que se tiene la de sensibilizar 
a la sociedad sobre la magnitud del problema de 
la ilegalidad, y de los beneficios de utilizar madera 
obtenida de madera legal y sostenible.

Adicionalmente, se inició el proceso para divul-
gar a las Corporaciones Autónomas Regionales 
la propuesta de “Estrategia General Control, 
Seguimiento y Vigilancia Forestal”, que es un 
conjunto integrado de lineamientos y acciones 
que articulan de manera armónica los procesos 
operativo, jurídico-administrativo y de prevención 
para el seguimiento, control y vigilancia en el 
manejo y aprovechamiento de los recursos fo-
restales, con base en la gestión coordinada entre 
las autoridades ambientales y demás organismos 
competentes del Estado y la participación activa 
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país retroalimentando al sector y la comunidad en 
general, con índices e indicadores ambientales re-
lacionados con: i.) El estado y tendencia de los eco-
sistemas de bosques; ii.) El uso, aprovechamiento, 
transformación y comercio interno y externo de 
productos maderables y no maderables (PMNM); 
iii.) El aporte al mejoramiento de las capacidades 
institucionales del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) en el monitoreo y seguimiento de los bos-
ques; iv) Los cambios en el marco político y legal 
de los bosques e impacto de su implementación 
en los temas de competencia temática: v.) Impartir 
lineamientos, orientar y priorizar los aspectos a 
estudiar, investigar y monitorear sobre el tema de 
bosques y áreas forestales; vi.) Estandarizar meto-
dologías, procesos, procedimientos y conceptos 
forestales para la toma de información en campo; 
vii.) Contribuir con el avance en el conocimiento y 
caracterización de los ecosistemas de bosques del 
país y conceptos técnicos, alertar e informar a la 
comunidad.

En el marco del PMSB, se han identificado como 
instrumentos prioritarios el Sistema Nacional de 
Información Forestal (SNIF) y el Inventario Forestal 
Nacional (IFN). Adicionalmente, se destaca para 
este informe un inventario nacional en parcelas de 
vegetación, el cual se constituye en información 
valiosa para distintos procesos de caracterización 
y monitoreo.

4.4.1 Sistema Nacional de Información 
Forestal (SNIF)

El SNIF se constituye en una herramienta para 
promover el flujo eficiente, oportuno y de calidad 
de la información forestal desde su acopio, valida-
ción, procesamiento, análisis y generación, con-
tribuyendo así a la construcción del conocimiento 
sobre la oferta y demanda de los bienes y servicios 
ambientales de los ecosistemas de bosques, la 
dinámica ambiental, social y económica del sector 
en el país para la toma de decisiones en torno a los 
bosques y el desarrollo de las políticas del sector.

Su diseño, elaborado en una acción conjunta 
entre el IDEAM y el MAVDT, plantea tres gran-
des módulos que agrupan lo relacionado con la 
oferta, demanda y administración del recurso, 

orientados a obtener en primer lugar las estadís-
ticas relacionadas sobre: la ubicación, el volumen 
anual aprovechado, movilizado y decomisado de 
madera y de productos no maderables, las princi-
pales especies presionadas en el ámbito nacional 
y regional; el uso actual y potencial de las espe-
cies forestales, las especies más comerciales, el 
depósito de biomasa y carbono almacenado, y 
las áreas afectadas por incendios forestales. En 
segundo lugar, el SNIF está orientado a propor-
cionar la información multitemporal, básica para 
obtener información aplicada al seguimiento y 
monitoreo del ecosistema forestal mediante el 
uso de los sistemas de información geográfico 
(SIG), e imágenes de satélite, información en 
tiempo real para el desarrollo de alertas y pro-
nósticos frente a eventos naturales y antrópicos. 
Además, a facilitar el análisis de los cambios mul-
titemporales en áreas forestales y de bosques, la 
deforestación, el inventario de gases de efecto 
invernadero ocasionados por las actividades 
silvícolas, entre otros.

La calidad de la información que entra al SNIF 
está respaldada por el Protocolo nacional para 
el monitoreo y seguimiento a los bosques, 
definido como el conjunto de directrices, reglas 
de entendimiento y comunicación, procesos y 
procedimientos metodológicos, estándares, uni-
dades de medida e instrumentos homologados 
y estandarizados por las instituciones del SINA, 
para el levantamiento y generación de salidas de 
información con valor agregado. Involucra la tem-
poralidad de la toma de información de acuerdo 
con la temática estudiada. La base fundamental 
para iniciar el monitoreo y seguimiento de los 
bosques, está dada con la generación del Mapa 
de Ecosistemas Continentales Costeros y Marinos 
de Colombia (IDEAM et al., 2007), elaborado por 
los institutos del SINA y el IGAC. 

Actualmente el SNIF puede ser consultado, a 
modo de prueba, en el siguiente enlace: ] http://
noreimako1.ideam.gov.co:7790/Snif]. El sistema 
permite hacer consultas de diferente índole, por 
ejemplo, se pueden obtener los valores del volu-
men de aprovechamiento de madera en metros 
cúbicos al año, discriminado por Corporación y 
presentarlo en gráficas (figura 4.15).
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Figura 4.15 Consulta de la información del volumen (m3) de aprovechamiento de madera 
por Corporación en un año en particular (2001 en este caso)

Fuente: Sistema de Información Ambiental (SIAC, 2009). Sistema Nacional de Información Forestal.

De igual forma se pueden consultar los volúmenes 
otorgados para el aprovechamiento discriminados 
por especies en cada Corporación (figura 4.16).

El sistema está diseñado de tal forma que las 
Corporaciones desde sus propios sistemas pueda 
reportar su información validada para ingresarla 

al SNIF sin tener que utilizar otros formatos. De 
esta forma las entidades podrán disponer de in-
formación e indicadores organizados para su con-
sulta permanente. Para consolidar este sistema 
se requiere el apoyo de las CARs en el reporte 
oportuno de la información, la validación y com-
plementación de las series existentes.
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4.4.2 Inventario Forestal Nacional

Durante el año 2007 y con el concurso del MAVDT, 
las entidades del SINA (Institutos de Investigación 
Ambiental y Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible), el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
el IGAC, las Universidades y diferentes actores 
regionales e investigadores, se impulsó el proceso 
de construcción del diseño del Inventario Forestal 
Nacional (IFN).

En ese contexto, el diseño del IFN ha incluido la 
definición conjunta de su objetivo y alcance, el 
diseño del marco metodológico y la validación y 
socialización del marco metodológico, a través de 
pruebas piloto y talleres. 

Figura 4.16 Consulta de la información del volumen (m3) de aprovechamiento de madera discriminado 
por especie en una Corporación dada en un año en particular (2001 en este caso)

Fuente: Sistema de Información ambiental (SIA). Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF, 2009).

Como resultado del proceso anterior, y luego 
de un ejercicio de validación y ajuste realizado 
con base en tres pruebas piloto se construyó el 
“Documento marco del diseño conceptual y me-
todológico para la implementación del Inventario 
Forestal Nacional de Colombia (IFN)”, el cual 
debe considerarse como el instrumento de refe-
rencia para el desarrollo técnico del proceso, y su 
respectiva planificación.

Bajo este marco el Inventario Forestal Nacional de 
Colombia se plantea como la operación estadística 
mediante la cual se registran objetivamente varia-
bles de interés nacional, referidas a los bosques 
naturales de Colombia, con el fin de proveer 
información que requieren diferentes usuarios 
y que contribuye al monitoreo y seguimiento a 

CORPORACIÓN
TIPO DE 

APROVECHAMIENTO
ESPECIE

VOLUMEN 
PERMISIONADO EN M3

CAR PERSISTENTE Eucalyptus globulus Labill. 94,79

CAR PERSISTENTE Fraxinus chinenesis Rexb 75,17

CAR PERSISTENTE Tabubuia rosea (Bertol) DC. 42,50

CAR PERSISTENTE Myrcianthes sp. 30,73

CAR PERSISTENTE Erythrina sp. 17,99

CAR PERSISTENTE Inga sp. 17,58

CAR PERSISTENTE Cedrela odorata L. 14,10

CAR PERSISTENTE Calliandra sp. 12,08

CAR PERSISTENTE Nectandra sp. 11,94

CAR PERSISTENTE Pinnus patula C.B.S 9,14

CAR PERSISTENTE Tecoma stans (Linn.) Juss. ex Kunth 6,30

CAR DOMESTICO Eucalyptus Globulus Labill 89,72

CAR DOMESTICO Calliandra sp. 37,06

CAR DOMESTICO Tecoma stans (Linn.) Juss. ex Kunth 12,21
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los bosques, a la formulación de los planes de 
ordenación y a la administración sostenible este 
recurso.

Su objetivo principal emanado del proceso de con-
certación interinstitucional es “Medir, describir y 
evaluar los ecosistemas forestales en Colombia 
con el fin de producir y proveer información de los 
recursos forestales y asociados; orientado a la or-
denación con fines de administración del recurso 
(conservación, manejo y uso sostenible); y como 
soporte a las decisiones para la formulación e 
implementación de la política nacional ambiental 
y sectorial”.

Con el IFN se espera establecer una base de cono-
cimiento del estado de los bosques y algunos indi-
cadores de presión sobre los mismos. Los resulta-
dos del ejercicio de inventario forestal, aportarán 
elementos necesarios, entre otros aspectos, para 
que el país cuente con una base de información 
comparable, y para que las corporaciones como 
administradoras de los bosques, continúen avan-
zando en su ordenación y administración.

El IFN comprende distintas fases: diseño que 
incluye las subfases de preparación, diseño y 
validación; una siguiente de planeación, incluido 
el proceso de socialización; y una última de im-
plementación, para el posterior procesamiento de 
datos, presentación y divulgación de resultados 
(figura 4.17).

Figura 4.17 Fases del Inventario Forestal Nacional

Como se explicó en la introducción de este texto a 
la fecha se ha avanzado en la fase diseño, proceso 
que incluyó varias etapas. Entre el 2003 y el 2007, se 
realizó una subfase de preparación, que incluyo la 
realización de varios talleres de consultas regiona-
les con el fin de establecer el objetivo y alcance del 
IFN, a través de un trabajo conjunto entre MAVDT/
IDEAM, en el marco del Programa de Monitoreo y 
Seguimiento de Bosques (PMSB). Paralelamente 
se efectuó la revisión de distintas experiencias 
e investigaciones desarrolladas en el ámbito 
nacional (Corpoamazonia, CDA, Corpomojana y 
Corponariño, Cortolima, entre otras) e interna-
cional (México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, 
Argentina y Brasil, principalmente) sobre el tema, 
y la consecución de recursos para la financiación de 
su diseño metodológico, gestión que se concretó 
mediante un convenio suscrito entre el IDEAM y 
Fondane a finales del 2007. Entre el 2008 y el 2009 
se avanzó en el diseño metodológico del IFN, con el 
apoyo financiero de Fondane, y el acompañamiento 
técnico del DANE y el MAVDT. En el 2009 se realiza-
ron tres pruebas piloto para el ajuste y la validación 
de la metodología propuesta. Éstas se realizaron en 
Chingaza (ecosistemas de orobioma alto), Guajira 
(ecosistemas de orobioma bajo de la Sierra Nevada 
de Santa Marta), en convenio Fondane-IDEAM, y en 
Chocó (ecosistemas de bosque húmedo tropical del 
Anden Pacífico) en convenio MAVDT – IDEAM. 

Durante el 2010 se tiene programado avanzar en la 
fase de planeación, en convenio entre el MAVDT y 
el IDEAM. Esta incluye la socialización y preparación 

 Fuente: IDEAM, DANE. 2009.
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del plan operativo para la puesta en marcha del IFN. 
Esta fase permitirá adelantar la preparación de los 
insumos técnicos y logísticos necesarios para imple-
mentar el inventario, y las gestiones institucionales 
pertinentes. En el 2011 y 2012 se proyecta la imple-
mentación del IFN en todo el país.

La información generada constituirá la base para 
consolidar cerca de 16 indicadores como son: 
superficie de bosques, representatividad ecosis-
témica, diversidad ecosistémica, volumen, bio-
masa aérea, diversidad alfa -riqueza de especies-, 
diversidad alfa -índice de diversidad Shanon-
Weaver-, diversidad alfa -índice de diversidad de 
Simpson-, diversidad beta -índice de similitud de 
Jaccard-, diversidad beta -índice de diversidad de 
Sörensosn-, diversidad gamma -riqueza regional 
de especies-, abundancia relativa de especies, 
índice de valor de importancia ampliado IVI-A de 
especies, diámetros promedio cuadrático, altura 
de los árboles dominantes –percentil 90– entre 
otros (IDEAM & DANE, 2009). 

Para su implementación y de acuerdo con el 
marco estadístico y geoestadístico desarrollado 
para el IFN, el IDEAM cuenta con una propuesta 
de estructura de costos por Corporación (Anexo 
8), que será puesta a consideración de los actores 
e instancias de coordinación pertinentes para su 
inclusión en sus planes de trabajo, y la gestión de 
recursos ante cooperantes y otras fuentes de fi-
nanciación. Se estima que el costo total del IFN es 
de aproximadamente US17,5 millones de dólares, 
considerando un error del 7%.

4.4.3 Inventario de parcelas de vegetación 
en Colombia49

En general el establecimiento de parcelas perma-
nentes/temporales es un método de muestreo 
ampliamente usado por ecólogos, biólogos e 
ingenieros forestales, para describir y estudiar las 

49 Estudio realizado en el marco del proyecto “Capacidad 
Institucional Técnica Científica para Apoyar proyectos 
REDD en Colombia”, Proyecto Financiado por la Fun-
dación Gordon y Betty Moore: Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales; Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Fundación 
Natura; Fundación Gordon y Betty Moore, 2009.

características estructurales del bosque, así como 
su dinámica. En Colombia el uso de parcelas para 
estos fines data de 1970, cuando del Valle (1979) 
estableció una parcela permanente para estudiar 
el crecimiento de la especie Prioria copaifera 
Griseb (Caesalpiniaceae), conocida comúnmente 
como cativo (Vallejo et al. 2005). A partir de ese 
momento, numerosas parcelas permanentes y 
temporales se han establecido a lo largo y ancho 
del país (e.g. González 1995, Londoño & González 
1993, Londoño & Álvarez 1997, León & Giraldo 
2002, Orrego et al., 2003, Londoño 2005) con el 
fin de realizar estudios diagnósticos que permitan 
caracterizar los ecosistemas boscosos, o bien, mo-
nitorear en el tiempo algunas variables y procesos 
dinámicos que dan cuenta del funcionamiento de 
estos ecosistemas.

El inventario de parcelas más reciente (Vallejo et 
al., 2005), reportó que al 2005 existían en el país 
alrededor de 189 parcelas permanentes distri-
buidas en 65 localidades, que cubrían un total de 
100,35 ha. Sin embargo, se considera que el núme-
ro actualmente puede ser mayor, debido a que los 
estudios relacionados con la estructura y dinámica 
de los bosques tropicales han tomado fuerza en 
los últimos años. Por ejemplo, conocer y entender 
cuál es el papel de los bosques tropicales en el ci-
clo del carbono (reservas y/o flujos), ha potencia-
lizado el establecimiento de parcelas temporales/
permanentes en el neotrópico, y Colombia no es 
la excepción. Además, si se tiene en cuenta que 
la información colectada a través de ese método 
es un insumo importante para la formulación e 
implementación de actividades o proyectos para 
la Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de los Bosques (REDD), conocer y 
actualizar permanentemente esta información se 
hace relevante. En ese contexto, se realizó una 
revisión sobre la información asociada a parcelas 
temporales y permanentes con la que se cuenta 
actualmente en Colombia. 

La revisión arrojó como resultado que en total 
existe información de 1.460 parcelas (permanentes 
y temporales), las cuales cubren en total 272,45 
hectáreas del territorio colombiano. Algunas 
de ellas corresponden a parcelas temporales 
(1.267) de 0,05 y 0,10 hectáreas, de las cuales 
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Tabla 4.4 Tamaño y número de parcelas de vegetación existentes por región en Colombia

Región
0,05 
(ha)

0,1 
(ha)

0,2 
(ha)

0,25 
(ha)

1 
(ha)

1,8 
(ha)

25 
(ha)

Total No. 
Parcelas

Total área (ha)

Amazonia 239 32 2 1 274 84,5

Andina 87 183   12 38   1 321 88,65

Insular 74 1 75 4,7

Llanura del Caribe   16 3   3     22 5,2

Orinoquia 213 213 21,3

Pacífico   495     14     509 63,5

San Andrés Islas 46 46 4,6

Total 161 1.192 3 12 88 2 2 1.460 272,45

existen datos de diámetros y alturas. Este es el 
caso por ejemplo, de las parcelas establecidas 
en la Orinoquia colombiana (347), el Chocó 
Biogeográfico (Cajambre, 424 parcelas) y la Isla de 
San Andrés (74). Respecto a las parcelas perma-
nentes se conoce hasta el momento la existencia 
de 197 (algunas de ellas con varios censos).

Cabe anotar que el número de parcelas puede 
ser potencialmente mayor, debido a que debe 
existir información no publicada de trabajos de 
grado en las diferentes universidades del país y 
otros centros de investigación. Por ejemplo, en 
el caso de la Amazonia, el Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas (SINCHI), tiene informa-
ción de levantamientos florísticos en 320 parcelas 
de 0,1 hectáreas y en 9 parcelas de 1,0 hectáreas 
(Cárdenas, comunicación personal). Asimismo, 
existen otras tres parcelas de 0,5 hectáreas en 
robledales del centro y norte de Antioquia (León 
& Giraldo 2000, León et al., 2009) y, 36 parcelas 
de 0,05 hectáreas en el Atrato medio (Arango et 
al., 2010). 

En términos regionales, la mayoría de las parcelas 
están localizadas en la región Pacífica, aunque gran 
parte de la superficie muestreada se encuentra en 
las regiones Andina y Amazónica, respectivamen-
te. En términos de área de parcela, los tamaños 
varían entre 0,05 y 25 hectáreas, siendo más co-
munes los de 0,1, 0,05 y 1,0 hectáreas (tabla 4.4).

Tomando como cartografía base el Mapa de 
Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos 
de Colombia (IDEAM et al., 2007), se obtuvo 

como resultado que el mayor número de par-
celas se encuentra localizado en el zonobioma 
húmedo tropical del Pacífico y Atrato que tiene 
una extensión total de 3.431.471,37 hectáreas, 
de las cuales efectivamente muestreadas, se 
encuentran 48. Por otro lado, la mayor cantidad 
de área muestreada (66 hectáreas) se encuen-
tra en el zonobioma húmedo tropical de la 
Amazonia y Orinoquia cuya extensión total es de 
32.113.122,45 hectáreas. Algunos biomas como 
el orobioma bajo de Santa Marta y Macuira, el 
orobioma del Baudó y Darién, el orobioma medio 
de Santa Marta, el zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Alto Magdalena y el zo-
nobioma seco tropical del Caribe, se encuentran 
débilmente muestreados tanto en número de 
parcelas como en área inventariada. 

Un análisis similar se realizó a nivel de ecosistemas 
empleando la clasificación realizada por IDEAM et 
al. (2007). El análisis muestra que con un nivel de 
detalle mayor, en relación con la cobertura vege-
tal, el número de parcelas por tipo de ecosistemas 
es menor y se evidencia que ecosistemas como 
los bosques naturales del orobioma bajo de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y Macuira, los del 
orobioma bajo de los Andes, los del orobioma 
medio de la Sierra Nevada de Santa Marta y los del 
zonobioma seco tropical del Caribe se encuentran 
representados por una sola parcela de 0,1 hectá-
reas. Caso contrario ocurre con otros ecosistemas 
de las regiones Andina y Amazónica que tienen 
información de varias parcelas de 0,1 y 1,0 (e.g. 
bosques naturales del helobioma Amazonia y 
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Orinoquia, bosques naturales del litobioma de 
la Amazonia y Orinoquia, bosques naturales del 
zonobioma húmedo tropical de la Amazonia y 
Orinoquia, bosques naturales del orobioma bajo 
de los Andes y bosques naturales del orobioma 
medio de los Andes). 

Es importante advertir que el mayor número de 
parcelas no necesariamente significa que haya un 
mayor conocimiento o mayor representatividad 
de los tipos de bosque o región, debido a que esto 
depende en gran medida, de la calidad y tipo de la 
información existente, y de los objetivos bajo los 
cuales fue colectada.

4.4.4 Monitoreo de los cambios en la 
cobertura de la tierra

En el proceso de consolidación de información 
ambiental nacional, otro tema recurrente, lo cons-
tituye la necesidad de determinar y monitorear los 
cambios de cobertura de la tierra a nivel del país. 
En función de ello, el IDEAM, el IGAC, la UAESPNN, 
Cormagdalena, el SINCHI y el IAvH, con apoyo del 
Invemar, aunaron esfuerzos en el ámbito de sus 
competencias misionales e institucionales para la 
generación de la capa de coberturas de la tierra 
línea base años 2000 a 2002, escala 1:100.000, 
aplicando una metodología concertada de manera 
interinstitucional a partir de la propuesta CORINE 
Land Cover.

El proceso de adaptación metodológico de CORINE 
Land Cover para cartografiar las coberturas 
presentes en el territorio nacional, obedeció a la 
necesidad de contar con un sistema oficial de clasi-
ficación, que permitiera realizar monitoreos perió-
dicos con altos estándares de precisión geográfica 
y temática a escala 1:100.000. En una etapa inicial, 
en el año 2006, se aplicó la leyenda adaptada en 
la cuenca Magdalena-Cauca, mediante convenio 
entre el IDEAM, el IGAC y Cormagdalena; y en el 
año 2007, el IGAC la aplicó para la región Pacífica. 

En una etapa posterior, se evidenció que el sis-
tema de clasificación requería ser ajustado para 

incorporar coberturas faltantes en la leyenda y 
con suficiente representación en otras regiones 
del país; es así como, en el año 2008 se consolidó 
la leyenda nacional. Durante ese año, el SINCHI la 
aplicó en una primera fase y generó la información 
de coberturas del 60% de la Amazonia, sector nor-
occidental; y luego, mediante convenio especial 
entre IDEAM, SINCHI, IAvH, UAESPNN e IGAC, se 
generó la información para el sector sur-oriental 
de la Amazonia, y para el sector oriental de la 
Orinoquia. En el año 2009, se aplicó para las regio-
nes Caribe norte (Guajira), Catatumbo y Orinoquia 
occidental, mediante convenio entre IDEAM, IGAC 
y UAESPNN (mapa 4.1). 

Durante el 2010 se prevé la recodificación y la re-
interpretación de la cuenca Magdalena-Cauca y de 
la región Pacífica para que puedan ser unificadas 
a la leyenda nacional y de esta manera generar 
el mapa nacional de coberturas de la tierra 2000-
2002, escala 1:100.000, el cual servirá como la lí-
nea base o de referencia para realizar los estudios 
multitemporales de cambios en las coberturas de 
la tierra en el país.

Para la actualización de esta información, período 
2005-2008, el IGAC adelantó la reinterpretación 
del 48% del área total de la cuenca Magdalena-
Cauca; y por su parte, durante el año 2009, el 
SINCHI, en trabajo colaborativo con la UAESPNN 
y el apoyo de Cormacarena, realizaron la actua-
lización de la información de coberturas de la 
tierra, de ese mismo período, para el 100% de la 
Amazonia colombiana. Igualmente, la UAESPNN 
actualizó las coberturas para las áreas bajo su 
administración en esta región. 

Para el 2010, se proyecta continuar con la actualiza-
ción de la cuenca Magdalena-Cauca, con el apoyo 
del MAVDT y otros actores; la UAESPNN culminará 
el proceso para 22 áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, y por su parte el Instituto 
SINCHI, con la colaboración de la UAESPNN, rea-
lizará el análisis multitemporal de los cambios de 
las coberturas terrestres entre los períodos 2002 y 
2007 para la Amazonia colombiana. 
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Mapa 4.1 Proceso de generación de información de coberturas de la tierra 
a escala 1:100.000 período 2000-2002
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